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ooleoolonable 

SUPER 
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UN CURIOSO UTILITARIO 
Lo mejor 

• Motor muy eh'ls

tico. 

• Buena estabilidad. 

• Contort de asien
tos y suspensión. 

• Neumáticos ra
diales. 

Lo peor 

e Visibilidad, s u s
ceptible de mejo

ra. 

• I n s trumentación 
demasiado senci
lla. 

• Ruidos de puertas 
al poco tiempo. 

• Cristales de co. 
rredera. 

E NTRE los coches má$ p0pu.larlzad<>S de la producción nacional está, con 
mjerecln,lento propio, el Renault-4, descendiente de otro <ioche que tuvo 
también buena dlluslón en su t.iemJ>O, el célebre 4.4. Sobre éste, al socederle 

y apa.recer en nuestro país ha.ce u.na década, vino el R-4 con nuevas formas, 
más amplitud e Incluso más comodidad. Cambió también el motor y la tracción 
posterior por el "todo de.lantt-", ~ decir, fue al motor y la tracción delanteros, 
,con to que la marca debutaba. en et nuevo sl.sten1&, camino que han seguido 
muchas marcas, sobre todo, cuando se trat.a de coches pequeños o incluso tirando 
a medios. El éxito del R-4 es conocido de tod0$, y no precisa de comentarlo. Hoy 
t~ a¡ modelo Súper, explleando Jo q10e p,-nta sobre el modelo nom1al 
que, ante todo, es una presentación mis cuidada y mejora en el tapizado de 
los asientos. 

Precio• y 
ga• to• 

Bl precio tranco fábri
ca del R-4 es ahora de 
t 06-800 pesetas, al que 
hay que sumar los gas
tos necesarios de ma• 
trlculadón y demás, con 

Jos que se p o n e en 
128.661 pesetas, incluyen• 
do las 16.928 del impues
to de lujo. El seguro 
obligatorio es de 1.112 
peset.as; el impuesto mu
nicipal de circulación de 
350; el s.eguro a todo 
riesgo Importa 9.880 12•
setas y, basta aqul, ya 
llevamos gastadas 140.003 
pesetas. Calculando un 
recorrido anual de 10-000 
kllómetros y un gasto de 
gasolina de 8 litros, por 
término medio bajo, ob
tenemos u.na cifra de 
16.000 pesetas. oe gara-

le, a 800 pesetas mensua
es son 9,600 pesetas. Y 

6.000 pesetas por gastos 
varia-bles, incluyendo la
vado y engrase. En total, 
pues, P.ªra el primer año 
de utilización, un des~ 
embolso de 171.603 pese· 
tas. 
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ESTET/CA LA FUNCIONALIDAD 

AL disefiar este coche la Renault 
buscó un camino dist into al de 
los demás constructores, es de• 

cir, el sacrtfl.clo de la estética en be
neficio de lo práctico. Por eso nadie 
que busque un coche de lineas apa
rentes con las que lucirse irá a fijar
se en el R-4, mientras que quien 
busque lo práctico encontrará en él 
muchos particulares que le conven
cerán. En honor a la. verdad, tam
poco puede decirse del R-4 que sea. 
un coche feo, pudiendo dejarlo en 
intrascendente, de lineas funciona. 
les más o menos pa.ralelepipédicas, 
con aristas redondeadas, en la.s que 
se busca el máximo a,provechamien
to del volumen, procurando que no 
se deteriore mucho, al menos, la ¡¡. 
nea. Y esto es as!, por cua,nto es 11. 
nea a la que pronto uno se a.costum. 
bra y acaba incluso encontra,ndo 
una rara beileza en ese conjunto 
ta,n «sui géneris» en su trazado de 
formas, nd exentas de cierta gracia , 
la gracia de lo funcional. 

Las diferencias del R-4 Super so
bre el normal estriban en una me

jor presentación estética. Precisa.
mente se distingue por su marco cro
mado de rejilla de radiador y faros, 
a.si como por los embellecedores de 
rueda, aparte de por su acabado inte
rior más cuidado, con mejor tapiZa.

do, etc. Comunes a los dos modelos, 
son los dos parachoques, delantero 
y posterior, que han sido reforzados 
y cuentan con escudos protectores 
de goma, que aparte de lo práctico 
de su función han mejorado el as. 
pecto. Las ventanillas de correde
ra, tanto delante como atrás, son 
quizá aspectos a revisar, por cuan
to contribuyen notablemente al de
terioro de la estética. No creemos 
que sea gran problema el dotar al 
coche de crista.les descendentes, con 
lo cual, además de ganar en la apa
riencia, se habrá ganado aún más 
en comodidad o confort. 

CONSU/1110 

'·/'. .. , ·, . 

MAS BIEN BAJO 

E
!i un coche que ~ 
ha. estud i ado y 
construido paTa un 
empleo POPUiar y 

mu!titudlnario, es lóg!• 
co qµe el aspecto del 
consumo se mire y se 
cuide a l máximo. En ca
tálogo se da un consumo 
de 6 litros por cada 100 
kilómetros, pero esto de
be ser en las mejores 
condiciones, que nun('a 
se dan. Es decir, con un 
solo ocupante -1 con
ductor- en carreteras 
totalmente llanas, inclu• 
so sin curvas y con el 
viento ~de colatt mal"
chando a la velocidad 
económica que viene a 
ser la de 70 k. p. h. Nos• 
otros, con dos plazas, 
hemos llegado a un con
sumo de 7.5 litros, mar
chando mucho rato a 9l>, 
100 y 110 en terreno que 
no era llano del todo y 
con algunas curvas. Es 
un consumo bajo lndis• 
cutíblemente, pero tam
P o c o excepcionalmente 
bajo, y si se marcha con 
el coche cargado y se 
pretende hacer buen Pl'Q
medlo de marcha, yendo 
"a tope"¡ siempre que se 
pueda e gasto de com
bustible sube a los 8 y 
aun 8,5 litros, si bien ha v 
que considerar que esto 
son condiciones extre
mas que no se dan nor
malmente. 

se puede decir -por 
todo- oue el consumo 
del R-4 Super es dlscre• 
to f, especialmente, en 
la ciudad, baja conslde• 
rablemente, gracias a ~u 
motor de gran elastic1• 
dad, que no precisa el 
cambiar muy a menudo 
pudiéndose cifrar aouel 
en los 9,5 iltrosb cifra 
indudablemente aj a . 
Como el depósito tiene 
una capacidad de 26 li
tros, su autonomía viene 
a ser en ca.rretéra de 
unos 300 kilómetros, y 
250 en ciudad, tenienqo 
en cuenta que !Os 26 li· 
tros no se pueden agotar, 
pues entonces nos oué
dariamos sin gasolina, 
calculando esa autono• 
mJa con un resto de al 
menos 2 ó 3 •litros en el 
depósito. 
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MEJORAS 
Desde el lanzamlento del modelo R·4 de FASA·Renault en E$paña, ahora 

hace algo más de diez años, ha sufrido el coche interesantes mejoras. Sin 
dejar de conservar nunca la forma de su carro<:eria, que es esencial en este 

coche y que al cambiarla desvirtuarla su propósito, se han mejorado los asientos que en principio, eran ex
cesivamente funcionales y, aslmlsmo, se han mejorado las tapicerías y otros muchos detalles. Pero también en 
la mecánica ha habido cambios, pasándose de los 7 60 c. c. a los 850 que ofrece en la actualidad, ganándo• 
se en potencia. En cuanto al cambio que antes era de tres marchas, ha pasado a ser ahora de cuatro, todas 
sincronizadas, y las diferencias entre el actual Super y el Normal, también de ahora, son las de mejor tapi• 
cerla, embellecedor de la rejilla del radiador y embellecedores de rueda, as! como ventanillas de corredera 
en las puertas laterales posteriores, que en el Normal son de cristal fijo. 

FRENOS SUFICIENTES 

E N un coche en el 
que se ha busca 

do ante todo el ca
rácter simplista pa,. 
ra conseguir un pre
cio favorable al pú
blico no se puede pe. 

dir frenos de disco, 
ni aun en las ruedas 
delanteras, aunque 
este dispositivo se va 
popularizando más 
cada día y no se ha
rá esperar mucho el 
que pronto no ha.ya coche sin fre
no de disco. Sobre todo cuando la 
producción masiva de éstos con. 
siga abaratar los costos y al fa,. 

brlcante Je cuesten Jo mismo que 
el freno clásico de tambor. 

Así pues, en el R-4, por razones 
-de economia, continúa el !reno de 
tambor en las cuatro ruedas, pe

ro .tan bien estudiado para él, que 
su rendimiento es suficiente y se 
obtiene . buena frenada en cual
quier momento y condición. Ade
más el coche va provisto de com
pensado'r de frenada en las rue
das traseras en función de la car
ga sobre las mismas. La válvula 
regula.dora permite una mayor 
frenada en ellas cuando el coche 
va carga.do y la limita cuando va 
descargado, para evitar que tales 

ruedas bloquen y al derrapar so
bre el pavimento no sólo pierdan 
rendimiento en la frenada, sino 
que comprometan la segundad a l 
variar la trayectoria a un lado u 
otro. 

En pruebas efectuadas mar
chando a velocidad de 100 kiló
metros por hora, se ha logrado 
detener el coche en 25 metros y 
sin que se pierda en algo la t ra
yectoria, es decir, sin que se des
vie el coche a un la.do u otro, ex
tremo éste que se consigue fácil

mente si se tiepen bien aproxima
das y reguladas las zapatas, de 
manera que no frene una rueda 
más que la ótra. 

El freno de estacionamiento es 
de accionamiento bajo el tablero 
de instrumentos y actúa sobre las 
ruedas delanteras. 

LA CAJA DE 
CAMBIOS 

DESARROLLO JUSTO 

f 
L em.bn,euc es del tipo mo

nodl&co oon mando por dta• 
traama. que se ha exten<Ud.o 
ya en la pro<Suoclón na.ctc>

nal hasta en los mo<telos mé.a po
pulares, to mtsmo que ha suce• 
d1Clo en la producctóo europea. 
La tracelón ee delantern y lt. oo
tocacJón de la ca1a de cambio 
Queda por delante del motor. 
con&l~léndo&e u! un buen re
parto del peso. que va en bene
tlclo de la estabiltda<l pero que 
a cambio tiene el tnconventente 
de que en ca.so a.e Choque lo pri
mero que reetbe el golpe ca la 
J)t"OJ)1& caJa <te cambio, a la que 
sólo d<tftende el paracboque&, por
que el radiador queda encima de 
.u .. 

Como ya hemos dicho en el 
apartad.o con:o&Pondiente a las 
mejOr&!J etectuAdas. e& de cuatro 
marchas IYncronlzada&, lo cual e& 
-Sin duda-- un rcflnamlento 
lmPortante con respecto a los 
ptlmerocs modelOfJ de.l R-4, que 
eran de tres. Ahora se aproveeha 
mucho mejor la potencia del mo
tor en cad.a roo.mento y, por lo 
que a.e reti~re a su esca1onam1en
to ea pertecto, no ecootrindos.e 
'4baehe .. entre una :m&rcha y ot.ra.. 
nt el que Ala-una pued.a. cstu 
muy cerca d.e la otra en cuanto a, 
desarroU0&. También el desarro
llo d.el grupo cónico es el lóetco 
para este coche, de manera que 
no es corto ni largo, &ino el que 
precisa. Se podria haber llegado 
a una directa mlui larga, para na.
near, pero entonces no tendría la 
elasttctda4 que pre&eota con el 
des.8l1'0Uo &doptaao y con el que 
se pueden mantener loe 115 11:/b. 
de mt.rtma. atn el menor cansan
cio para la med,ntca. 

El acelona.mtenio de 1a palan
ca de eambto en el tablero pare
ce a. prtmera vti,ta mt.e enrevesa
do Que en et caso normal de ta 
palanca. en el suelo, y es fAcn Que 
el conductor Que 10 acetona se 
confunda en el enclavamiento do 
una u otra marcha. pero en se
guida se &OOfstumbra. a su mane
Jo y resulta tnclu&o muy cómoda 
y 1'Ac11 de accionar. tan a la ma
no, por lo que e$ 1)000 el tlemJ)O 
que hace falta para tsOltar la. ma .. 
no del volante y cambiar. 
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LOS PERFORWIANCES 

ACEPTABLES EN SU CASO 

N O se trata de conseguir un coche muy rár 
pido cuando se trata de un vehículo pa

ra el gran público, que más que nada busca lo 
práctico, pero en el caso del R-4 se ha obte
nido al menos un coche ágil. Agil en el tráfico 
urbano y también en carretera. Sus presta. 
ciones son honradas, con una velocidad máxi
ma de 115 k. p. h. en catálogo, que incluso en 
buenas condiciones de carretera pueden llegar 
a ser 120 k. p. h. de cronómetro. Y por lo que 
se refiere a la aceleración, que es de 43 segun
dos, invertidos en recorrer el kilómetro con 
salida parada y dos personas, no es una cifra 
brillante, pero sí suficiente. Sin embargo, y al 
tratarse de un motor elástico ante todo, tarda 
muy poco en «coger potencia» y el resultado 
es que los primeros metros, al salir de un se-· 
má!oro, si se pisa a fondo, se hacen en pocos 
segundos, lo cual le da esa agilidad urbana a 
que antes nos hemos referido. 

Lo verdaderamente interesante de este ca. 
che es que, sin tener una velocidad máxima 
elevada, puede realizar promedios de marcha 
muy convincentes con respecto a otros coches 
más rápidos y si se trata de recorridos sinuo
sos. Su comportamiento en curvas es excelen. 
te y esa ganancia de segundos al abordarlas 
hace que al final del viaje, sin ir a gran velo
cidad, se haya invertido el mismo tiempo que 
otro coche que marchando más rápido en las 
rectas haya tenido -sin embargo- que fre
nar al abordar las curvas. 

Por otra parte, ya decimos an tes -al ha
blar de la caja de cambio- que se puede man
tener la velocidad máxima duran te largos tra
yectos, sin que se resienta lo más mínimo la 
mecánica, cuyo motor para mayor duración 
y en evitación de posibles aver ías, lleva el ci
güeñal sopor tado en cinco apoyos. La robus
tez de éste, así como de bielas, pistones, vál
vulas, balancines, etc., clásica en la mecáni
ca Renault, permite un empleo prolongado a 
rendimiento máximo, porque -incluso en este 
caso trabaja descansada y no forzada. Esa 
elasticidad, que es característica en los moto. 
res que tienen más largo el recorrido que el 
diámetro de los pistones, permite el que no 
hay que cambiar muy a menudo y esto es in• 
dudablemente una ventaja en los viajes y en 
los buenos promedios pcsibles en ellos. 

CONFORT Argumento decisivo 
E VIOENTEMENTE, el que 

un coche popular como 
este ofrezca un confort fue
ra de lo normal es un argu• 
mento a favor de Jos vende
dores de coches, que decide 
mucho a la hora de conven
cer a1 cliente. Los asientos 
disefiados de manera que im· 
piden et cansancio a con• 
d1.1<:tor y ocupantes, así como 
úna suspensión por barras 
de torsión verdaderamente 
'excepcional, conquista a los 
más comodones, porque ex
perimentan la sensación de 
viajar en uno de esos gran• 
des coches americ.a.nos para 
los que no hay obstáculos en 
la carretera por descuidada 
que se encuentre en su tir
me. Y esto - repetimos- . 
unido a su capacidad para 
andar incluso fuera de carre
tera, p0r caminos Infernales. 
ha sido una baza que slem• 
pre han jugado y ganado los 
vendedores de la marca. 

Es importante eJ que des
pues de largos viajes, tanto 
conductor como acompañan -
tes, bajen del coche sin ··agu• 
Jetas·· y como si no hubieran 

' 

recorrido tantos kilómetros. 
por lo que se puede asegurar 
que se trata de uno de los 
coches más confor tables de 
la producción nacional. 

La carroceria tiende a os
cilar según e1 eje longitudi
nal ideal del vehlculo. ven· 
ciéndose a un lado u otro, 
dado lo blando de la suspen
sión y, sobre todo, de sus ba
rras estabilizadoras, pero es
te movimiento de bamboleo 
no es molesto en absoluto, 
habiéndose evitado, sin em
bargo, el de cabeceo, es de• 
cir, el que hace moverse al 
coche en el eje transversal, 
levantando la cola y hundien
do e} .. morro.,. o viceversa. 
Volviendo sobre tos asientos, 
son muy envolventes y muy 
mullidos, pero. además, obli • 
gao a una postura con rela
ción al suelo. que está indu
dablemente muy estudiada. 
Por otra parte, se dispone de 
buena calefacción y disposi
tivo de aireación en el vera
no e incluso los parasoles son 
orientables. extremo este no 
fácil de encontrar en los co
ches de su condición. 

HABITABILIDAD VOLUMEN 

l r _JO 
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MUY BIEN APROVECHADO 
l •MANDO e¡ volumen total del coche, para comparar• 

lo con el que ofrece el habitáclllo, tend,remos idea 
del grado de habitabilidad de un vehlclllo, Actual· 

mente:todos los constructores tienden a conseguir la má
xima habitabU!dad en sus coches, pero quizá pocos como 
Renault. en su R•4, hayan conseguido tan excelentes re
sultados. Es un vehlculo que no mide más.que 3,657 mm. 
de longitud total, el colocar cómodamente a cuatro-cinco 
personas, quedando 295 declmetros cub!cos para el equi· 
paje, no cabe duda de que es un éxito para e¡ diseñador, 
que ba sabido saca.r el máximo partido, sin recurrir a mo· 
tor transversal ni perder -por tanto- la forma conven
cional de colocación del grupo motoproputsor. 

Y si se repliega el baquet posterior, que es abatible, 
óuedando el coche en dos plazas, el volumen para el eoui
paJe se amplia. a 1,185 declmetros cubicos, lo que suP.One 
más de un metro cúbico, de manera que el coche queda 
convertido en peoueño veblculo de carga, admitiéndose 
un total de 400 kilos, personas incluidas. dado que más 
comprometerla la seguridad de marcha del vehlclllo, no 
debiendo olvidar tampoco que se trata de un turismo y 
no de un vehlculo comercial para el transporte. 

Esta facultad de doble empleo del R-4 como coche fa
mUiar y como vehículo muy útil para carga de los más 
diferentes obJetos, lo hace ideal para una utilización nor• 
mal durante la semana, y muy eficaz en el fin de semana 
para cazadores y pescadores, que pueden llenar el coche 
con sus artes y piezas cobradas. En suma., una gran habi
tabilidad, que es muy apreciada por un gran número de 
clientes, de distintas profesiones y con las mismas necesi
dades de un coche que pueda servir en cada momento, se
gún Ja circunstancia de emoleo de Que se trate. 

DIRECCION MUY ACEPTABLE 

E
L sistema l'S 
de cremalle· 
ra, q u e es 
clásico en 

Renault desde ba
ce tiempo. A pe
sar de tratarse de 
motor delantero 
y tracción tam
bién delantera, se 
cuenta con siste
ma de dirección 
al QUe no se pue: 
de pedir más sua
vidad, incluso en 
maniobras a co
che parado, Por-
que hasta en este caso, no reouiere gran esrueno pa. 
ra moverla. En marcha no sólo es de una gran suavl· 
dad, sino de una precisión admirable en la trayecto
ria. El volante tiene su núcleo bastante hundido para 
que no sea fácil dar con el pecho del conductor en 
caso de accidente y, tanto dicho nucleo como los dos 
brazos, son de gran belleza estética, que contrast.a 
con la excesiva austeridad del salpicadero v, sobre, 
todo, del cuadro de instrumentos de control. 

La relación de desmultiplicación es de 20 a 1, 'y 
el diámetro de giro entre aceras, de 9,7 metros, cifra 
que no es muy ele.vada, tenienoo en cuenta. que se 
trata de una tracción delantera, entre los que -co• 
mo es sabldo- no es fácil conseguir que las ruedas 
doblen mucbo. En este coche no sólo doblan bastan
te, sino que las Juntas homoclnéticas impiden el mo
vimiento a tirones o ruidoso que era clásico ante.5, 
cuando estos mecanismos no estaban tan pertecciO
nados También los primeros modelos tuvieron difi
cultades y averlas en bules y semiejes, que con los 
de nuevo diseño han desaparecido totalmente e·n 
les actuales modelos, ya de hace bastante tiempo. 
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VISIBILIDAD 

UN PUNTO NEGATIVO 

A QUI es donde falla un po
co el R-4, que tantos pun
tos positivos presenta en 
diversos aspectos. En este 

de la. visibilidad --<:amo deQi
mos- no estuvo muy acertado 
su diseñador. En primer lugar, 
el para.brisas plano, con coluro. 
nas en los extremos no muy 
delgadas, quitan alguna. visibi. 
lidad en los laterales, aunque 
no sea mucha, cierta.mente, pe
ro podía ser menos. Luego, .los 
cristales de corredera. -un tan. 
to molestos de correr a. veces
quitan algo de visión en el pun. 
to en que ambos cristales se 

SCGURIDAD 

( 
' 

superponen, dejando una zona 
que no es que sea muerta, pero 
si algo molesta a la vista. Lo 
mismo sucede con los cristales 
de las dos puertas latera.les pos
teriores, que son de corredera 
en el Super y fijos en el nor
mal, sindo en el aspecto de la 
visibilidad peor a través de 
ellos en el Super. 

Por lo que respecta a la lu
neta posterior, al estar inserta 
en el portón o «quinta puerta», 
precisa de un marco que ha 
reducido bastante la superficie 
acristalada, restando visión ha
cia atrás. Tanto, que el retrovi
sor queda recortado· bastante 
en lo que abarca, a pesar de 
no ser de gran tamaño. Es 
-por tanbo- · hacia atr{1.s el 
punto en que la visibilidad ha 
quedado más reducida, por lo 

HAY DE 

que se trata de un coche que 
pide a grandes voces el llevar 
de serie un buen espejo retro
visor externo, naturalmente 
manejado desde el interior, da
do el que con los cristales de 
corredera no es fácil sacar el 
brazo para. orientarlo en la po. 
sición deseada. 

Con este espejo retrovisor 
cambia la cosa y se asegura. 
una mejor visión hacia atrás, 
que es hacia donde en cada de
cisión de modificación de ma
niobra ha de mirar el conduc. 
tor de una manera inexcusa. 
ble -tanto comd hacia adelan
te- para ver qué ocurre y qué 
intentan hacer quienes nos si
guen. Respecto al alumbrado, 
es bueno en general, lo mismo 
que la señalización de pilotos e 
intermitentes. 

TODO 
HAY de todo en la "vi· 

!\a del Señor", según 
el dicho popular 1).1 
referimos a este par

ticular dentro de la prue
ba del R-4 Súper. La se
guridad activa es buena. 
Se cuenta con una dln>c
ción muy ag,-adable, Que 
no cansa al condue>tor y 
Que es suave, al mismo 
tiempo que muy precisa. 
LOs frenos son también 
los que precisa el coche, 
y su estabilidad es prodi
giosa, .mientras que sus 
prestaciones - a u n no 
siendo m u y brillantes
son suliclentes para salir 
de una situación compro
metida si no nos compro· 
metemoo a más de lo Que 
puede rendir el coche en 
cuanto a perro.rmances 

ta una caja atornillada a 
la misma, de dudosa resis• 
tencia en caso de acciden
te pofQue e¡ conjunto de 
tubos y chapas que la for
man, no creemos que sean 
suficientes para impedir 
la deformación del habi
tácUlo en caso de acciden
te. Naturalmente, que nin
,rnn coche es indestructi-
61e en tales casos, pero 
cuando se trata de un R-4 
no hay oue confiar mucl¡o 
en su resistencia. Y es ca
si peor el comportamlen-

to en caso de Yuelco aue 
en caso de cbOQue por de
lante - no siendo é s t e 
violento- en el oue la 
buena masa del motor y 
demás elementos de la me. 
cánica hacen de de!en&a 
amortiguadora de resisten• 
cia diferenciada. Poraue 
en el caso de volquetaz¡¡, 
la caja se "'arruga" en 
cuanto el impacto adqule
re alguna violencia. 

seguridad activa, sobre el 
aue conviene recalcar: &u 
gran estabilidad, oue pue
den defenderle de situa
ciones apuradas, con més 
eficacia aue la carrocería. 
Todo depende del compor
tamiento del conductor ·v, 
aparte de ello no se eñ
tlenda por lo Que decimos 
oue se trata en conjunto 
de un coche pell,;roso, ni 
mucho menos. Tiene s~ 
puntos fuertes y sus pun
tos flojos como todOll los 
coches. 

Sin embargo, no puede 
decirse Jo mismo de la se
guridad pasiva. Ya hemos 
dicho antes que su visibi
ltdad no es muy buena 
oue digamos, si bien esto 
no influYe tanto y puede 
corregirse -como ya he
mos apuntado- a base de 
espejos retrovisores. El fa
llo está. en la carrocería 
Que, en caso de chOQue, !JO 
ofrece una gran resisten
cia oor Jo que se refiere 
al habitáculo. Hay uria 
plataforma. de buena re
sistencia en su papel, eso 
sJ, pero sobre ella se asien-

• 

En !in hay un buen 
punto a favor, además de 
los reseñados en cuanto a 

.· 

---
. ;"" --
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ESTABILIDAD 

ADMIRABLE 

A L hablar de la habitabilidad, 
nos referimos a la coloca• 
clón del motor, por detrás 

del eJe delantero. Esto es una 
gran virtud, que consigue llegar 
a un coche bastante neutro al 
reducir el carácter subvirador, 
tlplco en cualquier coche de 
tracción delantera. Más lnclu• 
so que los de motor transversal 
que al llevarlo dispuesto en el 
mismo eje hacen gravitar más 
pairte de peso sobre él, llegando 
a un reparto del mismo entre 
eJes, más desfavorable. 

La suspensión independiente 
por barras de torsión en las 
cuatro ruedas, es otro condicio
nante de importancia para con. 
seguir una buena estabilidad en 
este coche e incluso la. dureza 
- más bien blandura- buscada 
en las barras de torsión, pcrml• 
te el que la carrocerla se incll• 
ne en determinada proporción 
controlada, de tal manera que 
ello evita el que las ruedas pier· 
dan adherencia y el coche de
rrape al absorber con tal incll• 
nación parte de la fuerza. cen
trifuga en las curvas. Es ta teo
rla se pone de manifiesto en la 
práctica, cuando se rueda con 
el automóvil por recorridos de 
curvas. y es fácil apreciar cuan
do al tomarlas a uno y otro la
do, la carrocerfa oscila suave
mente, de Igual forma a uno y 
otro lado, pero las ruedas no• se 
desl)l!gan del suelo, natural· 
mente, basta si tuaciones limite. 
Pero estos limites son de alto 
valor, al menos, más alto que en 
la mayorla de los coches. 

Es curioso el que 1a distancia 
entre rueda delantera y rueda 
posterior es de 2,401 mm. en el 
lado del conductor, y de 2449 
en el lado Izquierdo. Ello se de· 
be a cuestiones de ubicación de 
barras de torsión y anclaje de 
las mismas, pero esa dllerencia 
es tan pequeña que no empaña 
en nada la magnifica establ)i
dad del coche. Realmente, un 
aspecto éste en el que es mu• 
cho lo que ha logrado el cons
tructor. 

MOTOR BUENA ELASTICIDAD 

P ARA la propulsión de este 
coche se utiliza el motor 
«pequeño» er, la produc

ción actual de la marca.. Se tra,. 
ta., pues, del 852 c. c., que tiene 
un diámetro de 61,4 mm. del pis
tón por un recorrido de 72 mm., 
es decir, un «carrera larga» pa. 
ra lo que hoy se estila, con sus 
virtudes de una gran elastici
dad, como lo prueba el que su 
par motor máximo está al régi
men muy tranquilo de 2.750 

r. p. m., y es de 5,6 m/ kg. La re
lación de compresión es de 8 a 1, 
lo que permite utilizar gasolina 
de 85 octands o más bien mezcla 
de ésta con la de 96, ahora que 
hay surtidores q u e la sirven 
mezcla.da. 

La p0tencla máxima es de 
32 CV Din a 5.000 r . p. m., que 
es un régimen nada exagerado 
en la actualidad y es potencia 

suficiente para mover con soJtu. 
ra los 700 kilos que pesa el co
che, más los 390 de carga máxi
ma recomendados en último ex
tremo por la casa para no perder 
en estabilidad y seguridad de 
marcha. El cigüeñal es de 5 apo
yos, lo que garantiza un tunclo
miento sin vibraciones y al mis
mo tiempo una buena duración 
de la mecánica. 

Otra ventaja también es la de 
las camisas húmedas, que facili
tan el cambio de camisas y pisto. 
nes - lo que se llama «equipo
motor»-, de manera que no es 
preciso el costoso y alea.torio rec
tificado en taller. En fin, se tra
ta de un motor muy simple y 
muy robusto, que gira sin incon
venientes de funcionamiento, 
que es económico en su voraci
dad de gasolina y que no tiene 
mayores complicaciones. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
l. DIMBSSIOSF.S 

K) Hxttrlortt 

Longnuct total: 3,857 mm. 
Anehura total: 1.485 mm.. 
Altura en vaclo : 1.550 mm. 
VJ• defañ.iera: 1.:no mm. 
Vla trasera : l,24-4 mm, 
Bat.aua: 
Lado conductor: 2.401 mm. 
Lado pas.aJero: 2.440 mm. 
V01Ml1ZO Clelant-ero: 610 mm. 
Vol&d.ltO trasero: 
Lacto conductor: 74-8 mm. 
Lado puajero: 8150 mm. 

b) InterlOrH 

Hablt.abllldad: 4/5 pla.x-,u:, 
Ot1Jt.ancla Clel aatento al volante : 
:ISO + 250 mm.. 

60 mm. 
D1ttancla del ulento truero al rea• 
S)&ldo del Miento delantero: 340 - 260 
mHfmetro&. 50 mm. 
Maletero 4/5 plazu: 29.S e1ma. 
Maletero 2, plt.zá.s: 1.185 dml. 
Anchura en estento6 delanteros a la 
a1tur& <1e1 coelo: 1.2so mm. 

C) Pe-;05 

Tara (pe&o en vacfo en orden de mar
cha) ; R-4: 1!160 tsr. R-45 : 700 ka. 
Ca.rp m6.xlma : 390 k¡, 
Peso mhtmo a.utorlUdo: R--ti 1,050 ka. 
y R• S J .090 kg. 
Peso mú:imo remolcable: 
Remolque &in t reno <1e tnercta : ~ kg. 
Remolque con treno d.e 1nere1a: t!50 k.sr. 

Poten el a ASC&l; 7 CV. 
Potencia DIN: 32 CV. a 5,000 r. p . m.. 
Par mt.xlmo: 6,6 m / kg. a 2.150 r. p . m . 
Ctati,ctial de 15 apoyoe. 
Oar-bu.rador con ... ata.rter" manu.al. 
Refrl¡er&Clóo J)Or aaua en ciroutto es
tanco con mesela &nUcongelante y 
termostato (protección hMta - 18oC). 

111. MECAXICA 

ll) Embraa-ue de dlU'ra.¡ma monocua
co en seco con tope de de:&embrairue 
,rutado autocentrante. 
b > Traoclón directa a IM rueda.& de
tantuu. 
e) C'-lja de •e10dd&de6 con cuatro ve
loctdades }l&Cla acle1a.nte, toclaa ellu 
61ncrontzadu, y una hacia atri&. 
Relación de (lesmultJpltcaeJón: 
1.•, 3,M:l; 2.•, 2 23:J; S.•,1,45:1; 4.•, 
1,03:1; M. A .. a .~:J; rrupo cóntco, 
4,125;1. 

lV. l,JTILJ7.ACION 

Velocidad mixlma: 116 km./h. 
Consumo: 6 lit.ros a loe 100 km, en re
corrtcs.o roec:Uanamente •ccldentado y a 
e.5 11:m./h. de media. 
Capactda<t del <teP66Jto de ruollna: 26 
litro&. 
Autonomia: 430 km,, aprox-tmadamente. 

V. CAIIIIOCERIA 

casco de carrocerfa tn<1epenc:Uente del 
bastidor, u.n.tcs.o al ml.8mo mediante tor
nllloa. Baattdor rorm&do Por traveea• 
ft.oa y l&ri"Ueroe de chapa. 

e) Suspe.nalón 

Por barru de torsión, 
Delantera con rueo.u lndependlentes. 
amorttguM1oree hidriuliCO& <te doble 
erecto y t&n\l)Onee de Choque. BArr& e&• 
t&bi11,zadon. tranavcrul. 
Trasera con ruedu tn<1ependlentes, 
amortlgu&doree hldn\ulicOf:I de doble 
efecto y tampones <le 11ml taclón de 
carrera sobre loe brazos. 
Barra eatabtllzadora tr&nsven.al. 

d) DlreccJón 

De cremallera, unléndO&e loa extrem01 
<10 c.rem.anera. a Ju palancas d e man• 
eucta por medio de bielas uttculadaa 
con rótulas y sUenblok con mando di
recto aobre c.a4a uno cie 106 Port&man
iruetü. 
Relaclón de desmulttpllcaclón: 20:1. 
DlimetN:> d.e airo entre aceras; 9.70 m. 

~, Ruedas 

Ruedu de Chapa eet&mpada embutida, 
untdu a loe tambores por tres eeia
rragoe y tuerou. 
Neuml\tlC05 es.e 136 X 330 radial!:$. 

\'ti. FJl.l!NOS 

HJd.ré.uUcoe y de tambor a laa cuatro 
ruedas, El clrcWto de frenado v• pro
vlst.o de un Umtt.ador variable que a.e• 
tila sobre lae ruedas t-rasera.s, 

vnt. EQUIPO l1l..6CTRICO 
vr. TRENES DE Dl RECCJON 

11. MOTOR Tenilón do 12 voltios, 

LongitucUnat delantero, formando un 
btoque con la uJa <1e veloctdadee y &TU
po cónJco diferencial, 

11) 'Cara.cterlsucu 

Motor ae explosión OTTO • t1empo4. 
• clllnelrOS en Unea.. 
CtUndrada: 852 c . c. 
Relación de CODlPtt.eión; 8; 1, 
Olé.metro: 61 ,4 mm. 
Garrera: 72 mm. 

M,) Tren dtlAnl('rO 

.Formad.o por pa.raleto¡ramos acticula
dO& de brazos de <:h&J)& embutida re• 
rorzad0&. 

b) TNn trutro 

Formado por brazos oscHantea de cb&• 
pa embutl<ta, reforzadOf:I, que pueden 
0&e:Hat en pliulOS verticales senstble
monte paralelos al eje lonaHudtnaJ del 
V'Cblculo. 

IX. ACCESORIOS 

Viseras Qu.ttuol orientablee. 
Asiento& delante.ros regulables ionatt-u
<Un&lmente y tra.seroa abaUbleti. 
Dl&poeJtlVO de ec,ruridad de nU'i0$ en 
las puertu tra.seru. 
Paros rea:utllblet. desde el exterior. 
Antirrobo. 
EQuJpado con cinturones de seruridat' 
exclustvos Ren&ult, 
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